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Durante los últimos años, como conse-
cuencia de la expansión de la frontera 
agrícola, el número de ejemplares arbóreos 
presentes en los establecimientos agrope-
cuarios se ha visto ampliamente disminui-
do, ocasionando problemas de índole 
ambiental y productivo, viéndose afectada 
la sustentabilidad de los sistemas de pro-
ducción. El estrés por calor en bovinos de 
leche trae aparejado disminuciones en la 
eficiencia productiva y reproductiva, pérdi-
das de peso y en condiciones extremas 
hasta pueda causar la muerte del animal. 
La presencia de sombra en los tambos 
genera una gran cantidad de beneficios 
ecosistémicos/ambientales, ayuda a miti-
gar los efectos del estrés calórico en los 
animales del rodeo y, en el caso de que la 
misma sea natural, además crea ambien-
tes más agradables y confortables para las 
personas que trabajan y/o habitan en los 
establecimientos lecheros. El desconoci-
miento de la existencia de las estructuras 
arbóreas en los establecimientos producti-
vos es un obstáculo para la valoración de 
los beneficios de los mismos como presta-
dores de servicios ecosistémicos, los que 
pueden ser de regulación, provisión y/o 
culturales. Al respecto se pueden citar el 
aumento del valor de la tierra, de la produc-
ción agropecuaria, de la superficie protegi-
da porque de esta manera los cultivos 
disponen de mayor humedad y disminuye 

el estrés en las plantas, impide que se 
produzcan daños físicos en los cultivos 
provocados por los fuertes vientos, absor-
ben CO2 de la atmósfera, modifican la 
temperatura del suelo y del aire, mejoran la 
distribución de la humedad en el suelo, son 
fuente de néctar y polen para las abejas, 
entre otros (Bavera, 2005).

La sombra es un elemento importante para 
el ganado y debe ser provista a los animales 
en todos los lugares en donde la tempera-
tura del aire iguale o supere a la temperatu-
ra corporal normal del bovino (avera, 2005). 
La cantidad necesaria para mitigar los 
efectos del estrés calórico en bovinos de 

2leche es equivalente a 4 m  por animal 
(Baudracco et al 2014). La sombra natural 
brindada por los árboles beneficia más a los 
animales que aquella construida con mate-
riales artificiales (Bavera, 2005), siendo 
ésta la más efectiva para reducir el estrés 
por calor, ya que disminuye la incidencia de 
la radiación solar y baja la temperatura del 
aire por la evaporación que se da desde las 
hojas (Marquez et al 2015). En épocas 
estivales, la temperatura ambiente debajo 
de los árboles disminuye casi 5 °C con 
respecto a la temperatura ambiente que se 
registra en pleno sol. Esto es así gracias a 
que el follaje impide el paso de los rayos 
solares y su estructura hace las veces de 
circuito refrigerante para el aire que los 

atraviesa debido al contenido de savia en 
su interior (Bavera, 2005). Si bien lo ideal es 
que en los establecimientos tamberos 
exista sombra natural (Ghiano et al. 2018), 
menos del 20 % de los establecimientos 
cuentan con sombra natural suficiente 
para todas las categorías del rodeo (Taver-
na 2014, citado por Ghiano et al 2018).

El estrés por calor lleva a que los animales 
presenten una menor eficiencia producti-
va, la cual incluye menor producción de 
leche, pérdidas de peso, baja performance 
reproductiva y en condiciones extremas 
hasta puede producir su muerte (Armen-
dano, 2016).  Dentro de los síntomas que 
experimentan los animales cuando pre-
sentan estrés calórico se citan: disminu-
ción en el tiempo de rumia y echados, 
reducción del consumo de alimentos, 
aumento de la frecuencia respiratoria. 
Estos factores llevan a que el animal expe-
rimente disminución en la producción de 
leche, reducción del contenido de grasa y 
proteína de la leche, menor performance 
reproductiva, aumento en la incidencia de 
retención de placenta, metritis y laminitis; 
en el caso de las vacas secas puede provo-
car menor desarrollo del feto, con la conse-
cuente disminución en el peso al nacimien-
to, y posible menor producción en la lactan-
cia futura (La Manna et al. 2014).
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El estrés por calor en ganado afecta tanto 
los signos de celos, como la concepción y la 
preñez (Flamembaum, 2012.- Citado por 
Maquez et al 2015). A su vez aumenta la 
mortandad embrionaria (Maquez et al. 
2015). Lo anteriormente mencionado es 
importante en los establecimientos tam-
beros para garantizar un determinado nivel 
productivo de leche, mediante un menor 
período de IEP. Los efectos negativos que 
se generan sobre la reproducción del gana-
do lechero ante condiciones de estrés 
térmico son mucho más agresivos en ani-
males de alto potencial productivo (West, 
2003, citado por Marquez 2015). Cuando el 
bovino se encuentra expuesto a una situa-
ción estresante, se incrementan los reque-
rimientos de mantenimiento como conse-
cuencia al aumento de los requerimientos 
energéticos para mantener la termorregu-
lación (Valtorta et al., 2000; 2012 citado 
por Baudracco et al. 2014).

Cuando a una situación de elevadas tem-
peraturas ambientales se le suma la pre-
sencia de una alta humedad relativa, se ve 
disminuido el gradiente de vapor que per-
mite la eliminación del calor por la vía 
latente y el animal se ve imposibilitado de 
eliminar el exceso de calor.

En reiteradas ocasiones los animales 
sufren estrés como consecuencia de las 
variaciones de temperaturas durante un 
período corto de tiempo, y éstos hacen 
frente a estas condiciones estresantes 
modificando su normal actividad fisiológi-
ca y su comportamiento. Estas repuestas a 
las condiciones estresantes desencadenan 

cambios en los requerimientos de nutrien-
tes lo que trae aparejado reducciones en el 
desempeño reproductivo de los mismos 
(Arias et al 2008).

Influencia de la presencia de sombra sobre 
el bienestar animal:

Cuando un animal se encuentra en un 
ambiente con elevadas temperaturas 
presenta “estrés por calor”. Esta situación 
hace que se desencadenen cambios fisioló-
gicos que conducen a una progresiva dismi-
nución en la producción de leche, pérdidas 
de peso, baja performance reproductiva y 
en situaciones extremas puede producir la 
muerte del animal (Armendano, 2016).

Para conocer cuáles son los ambientes que 
generan estrés por calor en bovinos es 
necesario considerar variables como: tem-
peratura ambiental, humedad relativa, 
radiación solar y velocidad del viento. Uno 
de los indicadores más conocidos para 
determinar estrés por calor es el ITH “Índice 
de Temperatura y Humedad”, el mismo 
contempla en una misma fórmula la tem-
peratura ambiente y la humedad relativa, el 
valor obtenido de dicha fórmula determina 
la intensidad de las condiciones de estrés 
por calor a la que se encuentra expuesto el 
animal. Es importante aclarar que para 
determinar la severidad del estrés por calor 
en bovinos no solo se debe tener en cuenta 
un momento puntual, sino también debe 
tener presente la duración del estrés (canti-
dad de días y cantidad de hs./día. Capacidad 
de recuperación nocturna) y la frecuencia 
de exposición; a mayor frecuencia, menor 

La presencia de masa arbórea es importan-
te en establecimientos tamberos al reducir 
la incidencia directa de la radiación solar 
sobre los animales, especialmente en 
épocas estivales, mejorando el bienestar 
animal y por consiguiente favoreciendo su 
nivel productivo, reproductivo y sanitario 
teniendo un impacto favorable en la sus-
tentabilidad global del mismo. El estrés por 
calor trae aparejado que los animales pre-
senten una menor eficiencia productiva 
dada por una disminución en la producción 
de leche, pérdidas de peso, baja perfor-
mance reproductiva, y en condiciones 
extremas puede llevar a la muerte del 
animal.  Además, debemos considerar 
también los beneficios ecosistémicos que 
generan (fijan de CO2, son nichos para la 
fauna, evitan la erosión de los suelos, regu-
lan las temperaturas, entre otros). 

Conclusiones:

capacidad de recuperación entre días (olas 
de calor, menor capacidad de recuperación 
entre días) (Armendano, 2016).
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Figura 1: Esquema de las condiciones ambientales críticas para la sobrevivencia del bovino. 

Fuente: Adaptación propia a partir de la publicación “Factores climáticos que afectan el desempeño productivo
del ganado bovino de carne y leche” (Arias et al 2008).
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Vivero Forestal
Agroecológico
Facultad de Ciencias Agrarias UNR

Desde el año 2015 comenzamos a trabajar en un espacio de la Facultad
y con mucho esfuerzo se logró establecer un vivero forestal agroecológico.
Con el asesoramiento y trabajo de profesionales de nuestra Facultad e INTA Oliveros,
graduados y numerosos estudiantes, el vivero va tomando forma y motivado por el
entusiasmo del grupo de trabajo, amplía cada vez más su alcance.
Nuestra misión es brindar una nueva alternativa de producción dentro de la Facultad
y a través de ello formar estudiantes con una sólida base teórica y que a la vez
enriquezcan su experiencia participando en la planificación y construcción
de este espacio en crecimiento.

Contacto: Facebook: /Vivero Forestal Agroecológico FCA – UNR
Correo responsable Vivero: Lic. Paula Frassón - frassonpaula@gmail.com

Servicios

El Vivero Forestal Agroecológico 
brinda servicios a la comunidad con el 
objetivo de fortalecer la actividad 
viverista forestal en la provincia de 
Santa Fe, a partir de la producción de 
materiales arbóreos de calidad, 
información científica y capacitación 
técnica.

Identificación, caracterización y cosecha de simientes de rodales 
y árboles semilleros selectos.

Nuestros servicios son:

Producción y venta de material selecto de especies leñosas 
nativas.

Análisis de la calidad de lotes de semillas forestales.
Difusión de prácticas de vivero sustentables.

Elaboración de planes forestales para arbolado urbano y 
explotaciones forestales.

Asesoramiento, generación de información y propuestas de 
manejo en vivero para especies arbóreas para destino tanto 
urbano como rural.

Capacitación a viveristas, productores y profesionales en la 
producción de árboles, con énfasis en especies nativas.
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